JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Subdirección de Sistemas de Información

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DE LOS BALANCEADORES DE
CARGA PARA EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.
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1. Objeto del contrato.
El objeto del presente pliego es la contratación del suministro, configuración,
instalación y puesta en marcha de dos balanceadores de tráfico físicos (hardware) que
pasarán a formar parte de la Red del Servicio Extremeño de Salud (en adelante SES).
La presente contratación tiene que cumplir con las características técnicas y servicios
de mantenimiento descritos en el presente pliego.
2. Alcance y objetivos.
Este documento recoge las especificaciones mínimas que debe cumplir el
equipamiento objeto de esta licitación, garantizando máximos niveles de disponibilidad
y redundancia en los puntos críticos para asegurar el funcionamiento de todos los
servicios.
Los equipos ofertados deben asegurar la protección de la inversión, ofreciendo
múltiples posibilidades de configuración y adaptación ante nuevas necesidades.
Con esta contratación se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
✓ Los equipos ofertados deben ser una plataforma de hardware de propósito específico
denominado “appliance”.
✓ El sistema operativo de los equipos ofertados debe ser de propósito específico y no
uno de uso genérico, es decir un SO desarrollado por el fabricante específicamente
para propósitos de balanceo de carga de servicios y aplicaciones basadas en IP
(TCP/UDP) y servicios web.
✓ El equipamiento debe incluir hardware, software, módulos y licencias necesarias.
✓ En la actualidad, el SES cuenta con dos equipos Big IP 3600 con los que realiza el
balanceo de carga de sus servicios. Con este suministro, se pretende garantizar la alta
disponibilidad con capacidad de formar clúster con los dos equipos actuales y los
dos equipos objetos de este contrato y poder gestionar los 4 equipos como uno solo.
✓ Que la gestión del entorno de redes definidas pueda ser realizada desde un solo punto,
ofreciendo capacidades de análisis del tráfico avanzadas.
✓ Permitir niveles de servicio (garantizar la entrega de aplicaciones con alta prioridad).
✓ Ofrecer fiabilidad basada en la redundancia.
✓ Ser capaz de soportar múltiples servicios con distintos requerimientos como datos y
telefonía IP, transmisión de video y audio sobre IP, así como otras aplicaciones que
generarán picos de transferencia.
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3. Características del equipamiento.
Las especificaciones mínimas que deberán cumplir los equipos ofertados son las
siguientes:
➢ Características físicas y de rendimiento.
✓ El equipo ha de ser de una u (1u) enracable en rack standard de 19”.
✓ Memoria RAM mínimo de 48 Gb.
✓ Mínimo un HDD SSD de 400GB.
✓ Debe incluir como mínimo las siguientes interfaces de red:
o 4 puertos QSFP+ a 40 Gbps.
o 8 puertos SFP+ a 10Gbps.
✓ Debe cumplir las siguientes características de throughput:
o Throughput Nominal de: 60 Gbps para balanceo en condiciones de máxima
carga.
o Debe soportar un throughput en L7 de al menos 30 Gbps.
o Debe soportar al menos 30 Millones de conexiones simultáneas en total.
o Debe soportar al menos 800K conexiones por segundo en L4.
✓ Deberá incluir una fuente de alimentación AC y capacidad para agregar una segunda
fuente de iguales características con certificación 80+.
✓ El equipo debe tener la característica de soportar alta disponibilidad, es decir, tener
la capacidad de conectarse a una unidad similar y operar en modo activo y la otra
unidad en modo pasivo (fail-over) y deberá contar con la capacidad de
direccionamiento virtual. El esquema debe tener la capacidad para recuperación de
las sesiones del sistema en forma inmediata y automática en caso de fallo de un
adaptador, cable de red, canal de controladora o alimentación de fluido eléctrico.
Deberá soportar más equipos en failover, con un mínimo de 8 unidades. Podrá
sincronizar parte de su configuración con otros equipos de similares características
en cuanto a versión de software y licencias, aunque el hardware sea distinto y el
número de equipos debe de ser de 32 unidades en total.
✓ Debe de tener aceleración SSL por hardware incluyendo la criptografía ECDSA
también por hardware.
✓ Debe de incluir compresión por hardware.
✓ La arquitectura del equipo tiene que estar basada en FPGA incluyendo hardware
específico para determinadas funciones independiente del procesador principal.
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Deberá tener personalizaciones de las FPGA específicas para Seguridad, para
entornos de Cloud Privada y para ADC.
➢ Funciones de aceleración de tráfico.
✓ Debe realizar funciones de balanceo de tráfico a aplicaciones basadas en TCP/UDP,
incluidos servicios web.
✓ Debe permitir la definición de dirección IP y puerto virtual para la prestación de un
servicio, que permita atenderlo mediante una granja de servidores identificados
mediante una dirección IP y un puerto del servicio igual o diferente del presentado
al público.
✓ Debe tener arquitectura Full-Proxy, control de entrada y salida de conexiones
distinguiendo conexiones del lado del cliente y del lado del servidor o los recursos.
✓ Debe permitir hacer control de balanceo de tráfico según se defina entre uno o varios
tipos de algoritmos especializados de balanceo:
o Round Robin.
o Ratio.
o Ratio dinámica.
o Respuesta rápida.
o Conexiones mínimas.
o Análisis de carga.
o Menor número de sesiones.
o Balanceos personalizados mediante lenguajes de programación.
✓ Debe ser capaz de identificar fallos en servicios para redundancia de las aplicaciones.
✓ Debe realizar monitorización del estado de los servidores que gestione el equipo de
balanceo de tráfico, por medio de:
o Ping.
o Chequeo a nivel de TCP y UDP a puertos específicos.
o Monitoreo http y https.
o Monitoreo del hardware y software mediante Windows Management
Instrumentation (WMI) o mediante un sistema similar reconocido y
aprobado por Microsoft:
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− Verificación de la salud de una combinación de servicios,
permitiendo tomar la decisión del estado de salud aplicando varios
monitores simultáneos.
− Ejecución de scripts para determinar la respuesta emulando un
cliente.
o Configurar monitores predefinidos y personalizados que permitan
comprobar y verificar la salud y disponibilidad de los componentes de la
aplicación y de la red.
o Monitorización en línea, donde el funcionamiento de la aplicación
determine el estado de salud de la misma.
o Monitorización de aplicaciones de mercado:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

LDAP.
FTP.
SMTP.
IMAP/POP3.
Oracle.
MSSQL.
MySQL.
RADIUS.
SIP.
Protocolo SASP.
SOAP.
WMI.
SNMP.

✓ Control de persistencia de las conexiones:
o Dirección IP origen.
o Dirección IP destino.
o Cookies.
o Hash.
o SIP: Debe permitir definir el campo SIP sobre el cual hacer persistencia.
o Sesiones SSL.
o Microsoft Remote Desktop.
✓ Debe permitir crear persistencia por cualquier valor del paquete incluyendo tráfico
UDP por medio de reglas.
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✓ Deberá soportar scripts de programación basados en un lenguaje estructurado (TCL)
que permita crear funcionalidades que por defecto no se encuentren en el menú de
configuración u opciones y debe soportar la creación de Procedimientos o funciones
que pueden ser utilizadas desde cualquier otro script. Además del lenguaje TCL debe
de permitir extensiones de Node.js como programación de reglas, dejando abierto a
toda la comunidad de desarrolladores de Node.js
✓ Soporte de API para construir aplicaciones de administración o monitorización
personalizadas:
o Soporte de SOAP/XML, que sea base del Sistema Operativo. Que permita
la integración con aplicaciones como VMWare vCenter, Microsoft System
Center Virtual Machine Manager (SCVMM), Soporte de Java, .NET, PERL,
PHP, PowerShell y Python. Las interfaces de control deben ser accesibles.
por conexiones SSL con requerimientos de autenticación vía http básica,
para evitar accesos no autorizados.
o Soporte de API REST.
o El equipo debe ser compatible con tráfico IPSEC y ser certificado por ICSA
Labs como dispositivo IPSEC 1.3.
➢ Funciones de aceleración de tráfico
✓ Debe incluir la capacidad de hacer aceleración de aplicación a nivel de:
o Memoria cache.
o Compresión tráfico HTTP.
o Optimización de conexiones a la aplicación a nivel TCP.
o Multiplexación de conexiones hacia los servidores.
✓ Características de compresión de tráfico:
o El sistema deberá permitir comprimir tráfico http a través del estándar GZIP
y compatible con browsers MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari, etc.
o Capacidad de compresión de tráfico incluido a una tasa de 12 Gb.
o Capacidad de crecimiento de compresión de por hardware de al menos
40Gbps.
➢ Funciones de seguridad
✓ Soporte de seguridad SSL:
o La solución debe incluir el soporte de aceleración SSL.
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o La solución debe incluir mínimo 40.000 transacciones por segundo SSL
para claves de 2K.
o La solución debe soportar al menos 4.000.000 de conexiones concurrentes
SSL.
o La solución debe tener la capacidad de soportar al menos 12 Gbps de bulk
encryption.
o Soporte de claves SSL de 1024, 2048 y 4096 bits.
✓ Debe manejar AES, AES-GCM, SHA1/MD5 y soporte a algoritmos de llave pública:
RSA, Diffie-Hellman, Digital Signature Algorithm (DSA) y Elliptic curve
cryptography (ECC).
✓ El equipo o sistema operativo debe estar certificado por ICSA Labs como firewall
de red (Corporate Firewall).
✓ Protección de la cookie de SYN contra ataques de SYN flood. Esta funcionalidad
deberá ser realizada por Hardware específico para la función y soportar 40.000.000
de SYN cookies por segundo.
✓ Firmado criptográfico de cookies para verificar su integridad.
✓ Capacidad de integración con dispositivos HSM externos. Deberá soportar al menos
Thales nShield Y SafeNet Luna S, aunque se requiera licencia adicional.
✓ La solución debe permitir la funcionalidad Proxy SSL. esta funcionalidad permite
que sesión SSL se establezca directamente entre el usuario y el servidor final, pero
el equipo balanceador debe ser capaz de desencriptar, optimizar y reencriptar el
trafico SSL sin que el balanceador termine la sesión SSL.
✓ Se requiere que soporte la extensión STARTTLS para el protocolo SMTP de manera
de poder cambiar una conexión en texto plano a una conexión encriptada sin
necesidad de cambiar el puerto.
➢ Funciones de aceleración de tráfico WEB.
✓ Debe incluir la capacidad de hacer optimización de aplicación a nivel de:
o Cache estático y dinámico.
o Compresión tráfico HTTP: El sistema deberá incluir la opción de compactar
el tráfico http a través del estándar GZIP y compatible con browsers MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Capacidad de
compresión de tráfico a una tasa de 12Gbps.La funcionalidad de compresión
debera ser provista por un componente de hardware y no por software.
o Optimización de conexiones hacia la aplicación.
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➢ Funciones de acceso.
✓ Debe soportar la implementación de VPN SSL de al menos 10 usuarios concurrentes.
✓ Debe de tener certificación ICSA como VPN SSL.
✓ Entre los métodos soportados deben incluir un modo "Portal" donde la máquina se
comporte como un proxy reverso, buscando los contenidos de portales web internos
y presentarlos como vínculos seguros en el portal del usuario.
✓ Entre los métodos soportados deben incluir un modo de "Network", donde un usuario
se conecta a la red interna obteniendo una dirección IP enrutable dentro de la red
interna.
✓ Proporcionar un acceso remoto seguro a toda la red para cualquier aplicación basada
en IP (TCP o UDP).
✓ Soporte de Split Tunnel, solo el tráfico especificado debe ir por VPN.
✓ Soportar túneles de aplicación, donde únicamente una aplicación en particular tenga
acceso a los recursos de red.
✓ Soporte de compresión HTTP.
✓ Permitir establecimiento de una conexión segura para el acceso remoto sin la
necesidad de instalar software de cliente en la máquina del usuario.
✓ Permitir un transporte seguro utilizando encapsulamiento DTLS (Datagramas TLS).
✓ Posibilidad de personalizar la página de acceso de usuario, portal, y mensajes de preinicio de sesión presentados al usuario.
✓ Licencias opcionales para 20,000 usuarios simultáneos VPN SSL.
✓ El equipo debe tener soporte para Single-Sign-On (SSO).
✓ El equipo deberá ser capaz de solicitar las credenciales de usuario sólo una vez, y
autenticar al usuario en todos los portales que requieran autenticación.
✓ El equipo debe ser capaz de almacenar en caché todas las credenciales del usuario y
utilizar las credenciales adecuadas en cada portal (por ejemplo, algunos portales
requieren correo electrónico como nombre de usuario, otros requieren el usuario de
Dominio/ AD).
✓ Debe incluir soporte para la validación de la estación del usuario. Debe validar por
lo menos:
o Presencia de anti-virus y que este actualizado.
o Presencia de Firewall personal.
o Presencia de los procesos ejecutándose en el equipo.
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o Presencia de los certificados digitales instalados en la máquina.
o Presencia de archivos en el equipo.
o Búsqueda de entradas de registro en clientes Windows.
o Verificación de Sistema Operativo.
o Identificación de hardware del equipo:
−
−
−
−
−

CPU.
Motherboard.
Numero Serial.
BIOS.
MAC Address.

✓ Debe ser capaz de verificar la ubicación geográfica de las direcciones IP, lo que
permite la creación de reglas de acceso en función del país o del estado.
✓ Debe ser capaz de autenticar a los usuarios contra sistemas LDAP, LDAPS,
RADIUS, TACACS+, Directorio Activo, HTTP, RSA, OCSP, CRLDP.
✓ Debe soportar limpieza de cache del lado del cliente final.
✓ Debe permitir la creación de un Entorno Protegido para los usuarios donde no se
permita la creación de archivos fuera del entorno.
✓ Debe ser compatible con múltiples factores de autenticación que utiliza tokens de
hardware.
✓ Debe soportar el uso de un cliente stand-alone incluido con la solución.
✓ El cliente stand-alone debe ser capaz de hacer Roaming inteligente, donde el cambio
de dirección IP no implica re-autenticación manual del usuario sin importar el tipo
de enlace utilizado. (Punto de Acceso WiFi, 3G, etc.).
✓ El cliente stand-alone debe soportar Windows, Linux, MAC OS, iOS, Android.
✓ Debe soportar Single-Sign-On utilizando Security Assertion Markup Language
(SAML) 2.0 funcionando como identity provider (IdP) y/o service provider (SP).
✓ Debe poder integrarse con Oracle Access Manager aunque se requiera licencia
adicional.
✓ Debe poder integrarse con VMware Horizon y funcionar como proxy PCOIP.
✓ Debe poder integrarse con Citrix XenApp y Citrix XenDesktop y funcionar como
proxy ICA.
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➢ Estándares de red
✓ Soporte VLAN 802.1q, Vlan tagging.
✓ Soporte de 802.3ad para definición de múltiples troncales.
✓ Soporte de NAT, SNAT.
✓ Soporte de IPv6: El equipo debe funcionar como Gateway entre redes IPv6 e IPv4
permitiendo tener ambos tipos de redes simultáneamente.
✓ Soporte de Rate Shapping.
✓ Soporte de dominios de Enrutamiento, donde cada uno pueda tener su propio Default
Gateway y estar conectados a redes IP con el mismo direccionamiento.
✓ Debe soportar VXLAN, VXLAN Gateway, NVGRE, QinQ y Transparent Ethernet
Bridging para entornos de redes virtualizadas.
➢ Administración del sistema
✓ Debe permitir el acceso para la administración del equipo appliance vía CLI (Interfaz
de línea de comandos) por SSH, interfaz de administración gráfica basada en Web
seguro (HTTPS).
✓ Debe poder integrarse con Directorio Activo Windows, LDAP, RADIUS.
✓ Debe incluir comunicación cifrada y permitir la autenticación del equipo y de los
usuarios administradores/supervisores con Certificados Digitales.
✓ Debe soportar el envío de alertas y eventos a un Sistema Centralizado mediante:
o Protocolo SysLog.
o Notificación vía SMTP.
✓ SNMP versión.2.0 o superior.
✓ El sistema de administración debe ser totalmente independiente del sistema de
procesamiento de tráfico.
✓ El equipo debe contar con un módulo de administración tipo lights out que permita
encender/apagar el sistema de manera remota y visualizar el proceso de arranque.
✓ La interfaz gráfica debe contar con un Dashboard personalizable que permita
monitorear el estado del equipo en tiempo real.
✓ Debe contar con un módulo de reportes que permita visualizar gráficamente el
comportamiento de las aplicaciones HTTP como latencias hacia los servidores,
latencias en los URL, Direcciones IPs que acceden las aplicaciones, URLs más
visitados en las aplicaciones, Throughput hacia los servidores y estadísticas acerca
de los servicios creados y los servidores físicos.
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✓ Debe Contar con plantillas para la implementación rápida de aplicaciones de
mercado conocidas (ej, Oracle, Microsoft, SAP, IBM) y permitir crear plantillas
customizadas que puedan ser actualizadas/exportadas entre equipos.
➢ Virtualización.
✓ Debe soportar virtualización del dispositivo que soporte mínimo 8 instancias del
sistema operativo corriendo simultáneamente, cada una con recursos de CPU y
Memoria independientes.
✓ Cada instancia debe permitir diferentes versiones del sistema operativo.
✓ Debe permitir configurar clusters entre equipos de rack o de tipo chasis con el fin de
contar con un sistema altamente escalable bajo demanda que permita hacer failover
de uno o más servicios hacia cualquier equipo miembro del cluster.
4. Mantenimiento del equipamiento.
El mantenimiento de los equipos será de un (1) año. Este periodo comenzará en la fecha
de puesta en marcha de los mismos. Cuando la instalación, configuración y puesta en
marcha de los equipos se distancie de la fecha de entrega en más de 60 días naturales, por
causas ajenas al adjudicatario, la fecha de inicio del mantenimiento del equipamiento se
entenderá en los sesenta (60) días naturales siguientes al de la fecha de entrega del
suministro.
El mantenimiento de los equipos será proporcionado por el propio fabricante en
modalidad standard 8x5 con acceso a actualizaciones y reemplazo NBD (Next Business
Day), siendo el adjudicatario del contrato el intermediario entre el fabricante y el SES.
5. Entrega del producto.
Los equipos se entregarán en un plazo máximo de siete (7) semanas a partir de la
formalización del contrato. En caso de que el adjudicatario exceda el plazo de entrega
establecido se aplicarán las penalidades establecidas en el PCAP.
El plazo de instalación, configuración y puesta en marcha será acordado por la
Subdirección de Sistemas de Información y el adjudicatario. Dicho plazo no podrá ser
superior a sesenta (60) días naturales a partir de la fecha en la que se realice la entrega.
La entrega del equipamiento objeto de suministro se realizará en los Servicios
Centrales del Servicio Extremeño de Salud, situados en la Avenida de las Américas, nº2,
en Mérida (Badajoz).
El Jefe de Sección de Comunicaciones y Redes, una vez realizado el suministro objeto
de esta contratación, realizará tanto pruebas técnicas como pruebas funcionales orientadas
a asegurar que el mismo se ha realizado correctamente y en el plazo establecido.
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6. Responsable del contrato.
La responsable del contrato objeto de este Pliego, a los efectos previstos en el artículo
62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será la Subdirectora de
Sistemas de Información del Servicio Extremeño de Salud o la persona que ésta designe.
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